
 
PRONUNCIAMIENTO N.° 18/DP/2022 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA ACTOS DE APOLOGÍA O 

INCITACIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL 

Ante las nuevas situaciones de violencia sexual advertidas en plataformas digitales y 

redes sociales, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente: 

1. Expresamos nuestro rechazo y preocupación ante el uso de plataformas 

digitales para difundir contenidos que hacen apología e incitan a la violencia 

sexual. Esta exposición afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, al 

convertir este espacio en uno inseguro, por lo que las autoridades deben 

atender esta problemática y combatir toda forma de violencia de género en 

línea. Por ello, recordamos al Estado que los derechos de la niñez y la 

adolescencia deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos en las 

plataformas digitales. 

2. La violencia sexual es el tercer tipo de violencia más frecuente en nuestro país: 

de los 34 547 casos atendidos por los centros emergencia mujer, entre enero y 

marzo, 5562 corresponden a este tipo; asimismo, 2525 casos se refieren a 

hechos de violación sexual específicamente, siendo las más afectadas las 

niñas y adolescentes mujeres menores de 17 años (1645). 

3. Asimismo, la violación sexual es una de las manifestaciones más aberrante de 

la violencia basada en el género. Expresa una relación de poder entre 

victimario y víctima, que buscar apropiarse, controlar y reducir a las mujeres a 

través de apoderarse de su intimidad, además de generar consecuencias 

físicas, emocionales, sociales y de otros tipos en todo su ciclo de vida; 

especialmente a niñas, niños y adolescentes, en tanto, su nivel de desarrollo y 

madurez están en progreso. 

4. Ante esta situación, urge una atención integral de los casos por parte del 

Sistema Nacional Especializado de Justicia, bajo los enfoques de género, 

derechos humanos, niñez y adolescencia; así como una mirada interseccional 

que transversalice el accionar de las y los operadores de justicia. 

5. Además, se debe fortalecer la prevención a través de acciones que impliquen 

la ejecución, articulación, monitoreo y evaluación de medidas integrales sobre 

las causas estructurales de la violencia. Para ello, se debe involucrar a las 

instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil y a la población en general. 

6. Por otro lado, se debe expresar un rechazo contundente a la naturalización o 

banalización de la violencia de género a través de mensajes o productos 

construidos en las redes sociales y demás medios de comunicación. Incluso, 

no se debe permitir ningún tipo de apología a los delitos asociados a la 

violencia de género, ya que eso también está penado por el Código Penal.   

7. Finalmente, hacemos un llamado a que se denuncien este tipo de casos en 

cualquier comisaría o fiscalía a nivel nacional. Esto permitirá que las víctimas 

sean atendidas con la debida diligencia reforzada para garantizar su atención 

en salud y un acceso a justicia, para lo cual es necesario que el sistema actúe 

sin prejuicios de género ni revictimización, además de la celeridad debida.  

Lima, 28 de abril de 2022 


